
80mm

243mm

Gama
270°

Plano C 0° - 180° Transerval Promedio
Plano C 90° - 270° Longitudinal Promedio

Gama
90°

Gama
0°

Imáx %

60°

30°

30% 50% 70% 90%

Precaución de uso: (1) Con el fin de asegurar que el producto está funcionando correctamente, asegúrese de que el voltaje utilizado está en el rango de voltaje indicado. (2) 
Instalar y utilizar el producto de forma correcta. (3) Antes de instalar y desconectar el producto, debe cortar la corriente eléctrica para evitar el riesgo de descarga eléctrica. (4) 
Para el efecto, no use el producto en ambientes de alta humedad o polvo. Incluye pero no se limita a los siguientes ambientes: baño, sauna y taller de pulir. (5) No mire 
directamente a la luz LED por mucho tiempo, puede causar daño a los ojos. (6) No desarme el producto. (7) Solicite servicio técnico a electricistas cualificados cuando se 
encuentran los siguientes problemas: a) El producto emite olor desagradable y produce sonidos anormales o parpadea de manera extraña. b) Cuando la cubierta se encuentre 
rota y exista un objeto extraño en el interior del artefacto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo

Cantidad de LED’s

Flujo Luminoso

Autonomía a Pot. Máxima

Autonomía a Pot. Miníma

Área de Cobertura

Batería

: GX-4040SL

: 40 PCS

: 228 LM

: 4 H

: 17 H

: 56 M

: Litio - ion 2 x 3.7V x 2Ah

Eficacia Luminosa : 400 G

Lámpara de emergencia recargable 40 LEDS. Montaje de 
pared y techo mediante agujeros pasantes y colgantes. 
Encendido Inteligente. La indicación de apagado se anula al 
retornar el suministro eléctrico, permitiendo que la luz de 
emergencia encienda siempre, independientemente del 
estado anterior.
Pulsadores de prueba y encendido/ apagado.
IP20.
Dimensiones pequeñas y liviano.
Pié de apoyo.
Cuerpo de policarbonato ignifugo

LÁMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE 40 LEDS


